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CICLOS DE LA FAMILIA QUÍMICA

Química Industrial

Laboratorio

Química Fina y Alimentaria

Técnico en Planta Química

Técnico Superior en Química Industrial

Técnico en Operaciones de Laboratorio

Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y 
Control de Calidad

Técnico Superior en Fabricación de Productos 
Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines



Almería

Localidad: Almería (I.E.S. Los Ángeles):

CFGS Laboratorio de Análisis y Control 
de Calidad

CFGM Operaciones de Laboratorio

Localidad: Cuevas de Almanzora (I.E.S. 
Jaroso):

CFGM Operaciones de Laboratorio

Cádiz
Localidad: La Línea de la 
Concepción (I.E.S. Mediterráneo):

CFGS Laboratorio de Análisis y 
Control de Calidad (Algunas plazas 
DUAL)

CFGM Planta Química (Algunas 
plazas DUAL)

Localidad: Algeciras (I.E.S. El 
Getares):

CFGS Química Industrial (Algunas 
plazas DUAL)

Localidad: Sanlúcar de Barrameda 
(I.E.S. Doñana):

CFGM Operaciones de Laboratorio

Málaga
Localidad: Málaga (I.E.S. 
Núm. 1. Universidad 
Laboral):

CFGS Laboratorio de 
Análisis y Control de 
Calidad

CFGS Fabricación de 
Productos 
Farmacéuticos, 
Biotecnológicos y Afines 
(Algunas plazas DUAL)

CFGM Operaciones de 
Laboratorio

Granada
Localidad: Granada (I.E.S. 
Zaidín-Vergeles):

CFGS Laboratorio de Análisis 
y Control de Calidad (Algunas 
plazas DUAL)

CFGS Fabricación de 
Productos Farmacéuticos, 
Biotecnológicos y Afines 
(Algunas plazas DUAL)

CFGM Operaciones de 
Laboratorio

Jaén

Localidad: Linares (I.E.S. Reyes de España):

CFGS Laboratorio de Análisis y Control de Calidad
CFGM Operaciones de Laboratorio

Córdoba
Localidad: Córdoba (I.E.S. 
Maimónides):

CFGS Laboratorio de Análisis y 
Control de Calidad

CFGM Operaciones de 
Laboratorio

Sevilla
Localidad: Sevilla (I.E.S. Politécnico):

CFGS Laboratorio de Análisis y 
Control de Calidad

CFGM Operaciones de Laboratorio

Huelva
Localidad: Palos de la Frontera 

(C.P.I.F.P. Profesor José Luis  
Graíño):

CFGS Laboratorio de Análisis y 
Control de Calidad (Algunas plazas 

DUAL)

CFGS Química Industrial (Algunas 
plazas DUAL)

CFGM Planta Química



CFGM Operaciones de 
Laboratorio



Competencias profesionales, 
personales y sociales

Organizar y coordinar las actividades de laboratorio 
y el plan de muestreo, realizando todo tipo de 
ensayos y análisis sobre materias y productos, 
orientados a la investigación y al control de calidad.

Realizar ensayos y análisis para caracterizar las 
propiedades físicas, químicas, microbiológicas y 
biotecnológicas de un producto.

Determinar la técnica analítica más adecuada al 
tipo de producto.

Organizar el plan de muestreo y realizar la toma de 
muestra.

Preparar y mantener en las condiciones 
establecidas los materiales y equipos necesarios 
para la determinación analítica de la muestra.

Preparar la muestra, previa al análisis, mediante las 
operaciones básicas de laboratorio.

Evaluar los datos obtenidos del análisis y 
registrarlos en los soportes establecidos.

Aplicar las tecnologías de la información y 
comunicación propias del laboratorio.

Llevar a cabo las actividades de nivel básico de 
prevención de riesgos laborales. 

Tratar, envasar, etiquetar y gestionar los residuos, 
siguiendo los procedimientos establecidos.

Gestionar el almacén del laboratorio, informando 
de las necesidades surgidas.

CFGM Operaciones de Laboratorio



CFGM Operaciones de Laboratorio

Salidas profesionales:

Este profesional ejercerá su actividad en 
empresas y laboratorios de distintos sectores, 
donde sea preciso realizar la toma de muestras y 
su posterior pretratamiento previo a la 
realización de ensayos físicos, fisicoquímicos, 
químicos y microbiológicos, y mantener 
operativos los equipos e instalaciones auxiliares 
orientados al control de calidad.



Características del ciclo

Nivel: Ciclo de grado medio

Duración: 2 cursos (2000 horas)

Modalidad: Presencial

Plazas disponibles: 
20 plazas por la mañana
20 plazas por la tarde

CFGM Operaciones de Laboratorio

Presenciales

1590 horas

FCT

410 horas



CFGM Operaciones de Laboratorio

¿Qué voy a aprender?

Análisis químico Microbiología Fisico-Químicos Físicos

Instrumental



CFGS Laboratorio de 
Análisis y Control de 
Calidad



CFGS Laboratorio de Análisis y Control de Calidad

Competencias profesionales, 
personales y sociales

Organizar el plan de muestreo y realizar la toma de 
muestra.

Preparar la muestra, previa al análisis, mediante las 
operaciones básicas de laboratorio y adecuarla a la 
técnica que se ha de utilizar.

Realizar ensayos y análisis para caracterizar las 
propiedades físicas, químicas, microbiológicas y 
biotecnológicas de un producto.

Participar en la investigación de nuevos métodos de 
análisis y productos desarrollados en el laboratorio.

Evaluar los datos obtenidos del análisis, redactando 
los informes técnicos correspondientes y 
registrarlos en los soportes establecidos.

Asegurar el cumplimiento de normas y medidas 
de protección ambiental y prevención de riesgos 
laborales en todas las actividades que se realizan 
en el laboratorio.

Mantener la limpieza y el orden en el lugar de 
trabajo cumpliendo las normas de competencia 
técnica y los requisitos de salud laboral.

Participar en la investigación de nuevos métodos 
de análisis y productos desarrollados en el labora-
torio.

Resolver problemas y tomar decisiones individua-
les, siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos.



CFGS Laboratorio de Análisis y Control de Calidad

Salidas profesionales:

Este profesional ejerce su actividad en empresas o 
laboratorios de distintos sectores donde sea 
necesario realizar ensayos físicos, fisicoquímicos, 
análisis químicos e instrumental en materias y 
productos orientados al control de calidad e 
investigación, así como en aquellos que sea preciso 
realizar pruebas microbiológicas y biotecnológicas en 
áreas ambientales o de alimentación, entre otras.



Proyecto

50 horas

CFGS Laboratorio de Análisis y Control de Calidad

Nivel: Ciclo de grado superior

Duración: 2 cursos (2000 horas)

Modalidad: Presencial

Plazas disponibles: 
30 plazas por la mañana

Características del ciclo

Presenciales

1590 horas
FCT

360 horas



CFGS Laboratorio de Análisis y Control de Calidad

¿Qué voy a aprender?

Fisico-químicosFísicosMicrobiologíaAnálisis Químico

InstrumentalBiotecnología



CFGS Fabricación de Productos 
Farmacéuticos, Biotecnológicos
y Afines (DUAL)



CFGS Fabricación de Productos Farmacéuticos, 
Biotecnológicos y Afines (DUAL)

Competencias profesionales, 
personales y sociales

Organizar el trabajo en función de la planificación 
de la producción.

Garantizar la calidad y trazabilidad del producto, 
gestionando la documentación y el registro de 
datos del proceso productivo.

Asegurar que los servicios e instalaciones auxiliares 
cumplen las condiciones de trabajo necesarias.

Realizar las operaciones del proceso de fabricación, 
supervisando el funcionamiento, puesta en marcha 
y parada de los equipos.

Aplicar técnicas de bioinformática para obtener 
datos biotecnológicos.

Obtener productos farmacéuticos y afines, 
utilizando técnicas fisicoquímicas y galénicas.

Aplicar técnicas de cultivo y métodos de separación 
y purificación, para obtener productos 
biotecnológicos.

Aplicar los protocolos de calidad y seguridad para 
gestionar el almacenamiento de los productos.

Cumplir las normas de protección ambiental y 
prevención de riesgos laborales en todas las 
actividades del proceso productivo.

Relacionar los parámetros, instrumentos y sistemas 
de regulación, para controlar los procesos de 
fabricación de productos.



CFGS Fabricación de Productos Farmacéuticos, 
Biotecnológicos y Afines (DUAL)

Salidas profesionales:

Este profesional ejerce su atividad en empresas 
farmacéticas, biotecnológicas y afines, de carácter 
público o privado, donde desarrollan su labor en las 
áreas de producción o acondicionamiento de 
medicamentos y productos sanitarios, cosméticcos y 
determinados productos alimeticios, formas farmacéticas 
y afines, tales como cosméticos, perfumes, productos 
dietéticos, de herboristería, alimentos funcionales, 
aditivos alimentarios y de droguería entre otros.



CFGS Fabricación de Productos Farmacéuticos, 
Biotecnológicos y Afines (DUAL)

Nivel: Ciclo de grado superior

Duración: 2 cursos (2000 horas)

Modalidad: Dual / Presencial

Plazas disponibles: 
20 plazas por la tarde

Características del ciclo

Presencial

960 horas
DUAL

670 horas
FCT

370 horas



Producción

CFGS Fabricación de Productos Farmacéuticos, 
Biotecnológicos y Afines (DUAL)

Control de calidadBiotecnologíaClasificación

¿Qué voy a aprender?

APPCC IndustriaControl de procesos



Laboratorios internos

EMPRESAS COLABORADORAS

Organismos Públicos

Laboratorios externos



¿Dónde puedo trabajar? Laboratorios Externos



¿Dónde puedo trabajar? Ciclo integral del agua



¿Dónde puedo trabajar? Empresas con laboratorios propios



¿Dónde puedo trabajar? Sector farmacéutico



• Metodología dinámica
• Profesorado
• Relación con las empresas
• Salidas profesionales
• Instalaciones

¿Por qué estudiar un ciclo de Química en la 
Universidad Laboral? 

• Continuidad de los estudios
• Erasmus +
• Residencia Escolar Andalucía
• Medidas de atención a la 

diversidad

Universidad Laboral



Datos de Contacto

Departamento Familia
Profesional QUÍMICA

@FpMalaga

FPquímicaMálaga

IES Nº1. Universidad Laboral 
(Málaga)

C/ Julio Verne, 6. 29191 (Málaga)

951 298 580

www.universidadlaboraldemalaga.es química@unilabma.com


